“2020: Año del General Manuel Belgrano”

Intervención Foro Político de Alto Nivel

Intervención del Ministro de Desarrollo Social de Argentina, Daniel Arroyo
Señor Presidente, estimadas Delegaciones,
Agradezco la invitación de participar de este Foro Político de Alto Nivel destacando el compromiso del
Sistema de Naciones Unidas por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Está claro que el actual es un contexto complejo y diferente donde la pandemia ha cambiado el funcionamiento
de los sistemas sanitarios y ha complicado situaciones sociales importantes en el conjunto de los paises de
America Latina.
En particular, la Argentina antes de la pandemia tenía 40% de pobreza general, casi 50% de pobreza en los
niños y 40% de trabajo informal. Argentina tiene una historia de compromisos y de cumplimientos de
compromisos que tiene que ver con lo social y el acompañamiento con los mas vulnerables y el compromiso
especial del Presidente de la Nación, Alberto Fernández de empezar por los que menos tienen.
Señor Presidente,
En un contexto tan complejo donde evidentemente ha aumentado la pobreza, donde evidentemente ha
aumentado la desocupación, donde es claro que se ha complicado lo que tiene que ver con el mundo de la
informalidad laboral; en Argentina hemos puesto en marcha un conjunto de políticas tendientes a asistir, a
contener la situación social y a construir el camino de salida.
Previo a la pandemia, la Argentina tenía 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, pasamos
actualmente a 11 millones de personas. A la pobreza estructural, a los sectores que son pobres, sus padres
fueron pobres y sus abuelos fueron pobres, se agrega el mundo de la economía informal, gran parte del
cuentapropismo que se quedó sin movimiento económico, sin actividad y que hoy está en los comedores y los
merenderos de la Argentina.
Se agrega también una parte integrada del sector formal de la economía. El remisero, el taxista el plomero, el
mundo de la economía integrada que claramente vivía de la diaria pero con un ingreso sostenido al que el
parate de la actividad económica por la pandemia hizo que bajara a cero sus ingresos. Se suma entonces a la
demanda de la asistencia social alimentaria aquellos pertenecientes a sectores que tienen trabajo formal, que
están integrados con recibo de sueldo y aun así no les alcanza para cubrir sus necesidades.
En ese contexto la política social giró sobre la asistencia alimentaria con distintos mecanismos de transferencia
de fondos a comedores y merenderos, a provincias y municipios poniendo en marcha la Tarjeta Alimentaria.
Una base de la política social con una tarjeta de banco público solo para comprar alimentos para 1 millón de
familias fortaleciendo a la comunidad educativa y los niños en lo que es la seguridad alimentaria. Así hemos
llegado a 11 millones de argentinos en el marco de una crisis inédita y profunda de la actividad económica.
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Hoy estamos en el medio de la pandemia con muchas zonas en fase 1 de Aislamiento Social Obligatorio y
Preventivo con poca actividad económica, con restricciones importantes, pero también hemos puesto en
marcha lo que es la salida. La política social post pandemia y de reconstrucción está vinculada a los ODS y la
Agenda 2030 se basa sobre tres ejes:
1) Trabajo
2) Ingresos
3) Acceso a los servicios básicos por urbanización.
Hemos puesto en marcha el Plan Potenciar Trabajo que parte de la idea que hay 5 sectores productivos que van
a ser más mano intensiva y que van a comenzar a reconstruir a la Argentina desde abajo:
1)
2)
3)
4)
5)

Construcción
Producción de alimentos
Industria Textil
Economía del cuidado, en especial mujeres
Reciclado

Generamos un sistema de financiamiento y de crédito no bancario junto con un proceso de formalización sin
tener costos fiscales y poder tener interacción para interactuar con el mercado formal.
El Ingreso Familiar de Emergencia y un conjunto de planes sociales que cubren cerca de 11 millones de
personas. La reconversión de esas transferencias de renta a mecanismos de ingreso de base vinculados al
trabajo es el segundo pilar de los próximos tiempos.
El tercer pilar de la salida social y de la reconstrucción de la movilidad social tiene que ver con la urbanización
de los 4 mil barrios populares de nuestro país con 4 millones de argentinos sin agua potable, sin servicios
básicos y en contexto de viviendas hacinadas.
Vamos camino a reconstruir la movilidad social ascendentes y cumplir con la agenda que nos marca la
Organización de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
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